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Los oficiales evadidos dd campo rebelde 
con los piemos de la próxima ofensiva fac> 
ciosa demuestran que no todo en la zona 
dominada por los traide^es a su patria

es indignidad
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LAS PRETENSIONES ITALIAN AS

La Prensa inglesa acoge con alborozo la 
advertencia de Bonnet a Italia

Londres, 15.—Ia  flnne advertencia da
da ayer por Bonnet a Italia V la reaflr- 
maeión que hizo de las palr.bras de Del- 
boa, son publicadas en la Prensa Ingle
sa con grandes titularen

Asimismo los periódicos ingleses pu- 
dlican en logar preeminente la dedara- 
3ión de Chamberlain relativa a Túnez.

£1 *‘Ncw Cbronicle" dice que la peti
ción de colonias es un chantaje para 
>btenar ta beligerancia ’de Franco, y 
igrega: "L a  cuestión de España y la de 
Tiinez no pueden separarse. Un triunfo 
fascista eíi EJspafyi pondría en pellgñ)

los Intereses franoeses y los nuestros"*

Disposiciones oficiales 
Nom bram iento de los 
cargos de la Conferen
cia que adoptará Iblb ba
ses porque se regularán 
los servicios y  p^erso- 

nal de Banca
Barcelona, 15.—La '‘Gaceta'* publica tm 

lecrelo de Instrucción Pública eoncedlem 
do al Ayuntámlento de Valencia la can
tidad de 73.572 pesetas para obras de oons- 
I micción de un refugio en el Grupo So
colar Mirasol.

Otro decreto de Trabajo y Asistencia 
Social nombra a tos sefiores que se ex
presan para ocupar los cargos correspon- 
'Jlentes en la in ferencia para el estu- 
Sío, discusión y adaptación de los bases, 
por que ban de regularse los servicios 
V personal de Banca, Conferencia que co
menzara el dia 21 del actual.

La representación patronal calara for
nada por don Antonio Feced, don Fran
cisco velao, don Santiago Alvares, don
Uugenlo Sarracina, don Luis Súex Bunm- 
ga. La. obrera la integraran don Amaro 
del Rosal, don Luis Muñoz Guardiola, don 
JcAó María Rancafto, don Angql Cid Fe- 
rrer y don Marciano Tejedor Careta.

Los cargos de pr^sldrnte. vicepresiden
te y secretario serán ocupados, res(>ecttva- 
mcntc. por don Josó Lorenzo Martines, 
don Manuel Alzimira y don Joaquín Fe- 
ccd.—Febus.
El. COROXRI. rFKE7. SALAS CE- 
8A EN EL MANDO DEL U CL'ER- 
rO  DE EJERCITO

Barcelona. 15.—El "Diario Olflclal del 
Ministerio de Defensa" publica una circu
lar disponiendo que queda sin efecto la 
baja en el Ejército por lo que se reflore 
al coronel de Infantería don Gumersindo 
Azcárate Gómez, volviendo al Arma de 
procedencia, en el puesto que ocupaba an
tes de disponerse la citada baja.

Disponiendo c e s e  en el mando del
24 Cuerpo de Ejército, y quede a dispo 
lición de la Subseertaría, el coronel doi
Jesús Pérez Salas.

Idem cese en el ntando de la 25 Divi
sión si teniente coronel don Carlos Ji
ménez Cañizo.—Febus.

Adm inistración de Ren
tas Publicas

Timbre de Negociación

Fibra.
LA .SOLIDABIDAD FBAMCOIN- 
GLESA

Londree, 15.—La declaración, del señor 
Bonnet ante la Comisión de asuntos ex
tranjeros de la Cúmara. ha ooafirmado 
la seguridad dada por la Gran Bretaña 
el 4 de diciembre de 1936. y ha sido aco
gida con gran satisfacción en los tórcu
los politloos y diplomáticos de Londres.

Siguiendo de cerca las palabras de 
Chombrerlain sn la 'Asociación ds la 
Prensa extranjera y su contestación en 
los Comunes sobre el asunto de Túnez, 
se observa que el frente Crancobritánl- 
00 es más Arme que nunca.

£n Londres se hace notar que tal ao- 
lidarídad no va dirigida contra ningún 
Estado, pero sirve de garantía para que 
se deslola de cualquier empresa brgajii- 
xada contra uno de los dos países o sus 
posesiones. Y, a tsl efecto, los ingleses 
se congratulan de la rotunda declara- 
.ción de Bonnet sobre la integridad da 
loe territorios franceses, que significa 
tanto como terminar con las polómioas 
mantenidas por ciertos periódicos Italia
nos a manera de tanteo, y cuya campa
ña se considera a esta altura inútil y 
perjudicial e Inoportuna.

Pqr último, quiere decirse que cuando 
Chamberlain visite Roma no se encon
trará con sug2rnnctas o solicitudes que 
Incluso no podría examinar.—Fabra.
I.A PRENSA FRANCESA CO- 
91ENTA ELOGIOSAMENTE TJi 
A C T I T U D  FRANCOINGLESA  
FR EN TE  A I,AS PRETENSIO 
NES ITAI.IANAS

París, 15.—La Prensa sigue comentan
do las pretcnsiones territoriales alema
nas o Italianas, y pone de ^llove la cla
ridad con que Chamberlain se expresó 
c«i los Comunes sobre este asunto, y la 
ds Bonnet ante la Comisión ds negocios 
extranjera, que demuestu la unidad de 
la resistencia ds los dos países contra 
estas ambiciones.

Agrega que las fronteras de Francia 
no proceden de tratados ideológicos ni 
determinadas comblnacloacs, sino que, 
aplicando frases del .propio Mussolini, 
están trazadas por la mano de Dios y 
la sangre de los hombrea 

El "Excslslor" dice que en Londres se 
tiene la impresión de que la aclaración 
inglesa hará qúe Italia termine una cam
paña de Prensa qüe nada Justifica.

"L ’Ordre" escribe: "Firme en los pac
tos. firme en cuanto a laa "reivindica
ciones Italianas" y firmes en lo que se 
refiere a la beligerancia a fVaneo.

SI señor Bonnet hizo ayer un excelen
te trabajo".

'Le Fópulaire" dice que las palabras 
de Chamberlain amplían grandemente el 
campo de aplicación • de la solidaridad 
británica, solidaridad que el acuerdo de 
Locarno limitaba al Rin. En Francia 
estas palabras han de ser acogidas con 
gran satisfacción.—Fabra.

Por orden dAL.MifiUtej^ Hacienda 
23 de noviembre ultimo ("Gaceta**fecha

del se dispone que todas las Socie
dades que tengan o tuvieren en 18 de 
Julio de 1936 representado su capital por 
acciones, obligaciones y demás valores 
mobiliarios, vienen obligadas a presentar 
antes del 31 del corriente mes de diciem
bre los balances, cuentas y demás do
cumentos exigidos por la legislación vi
gente para la liquidación del timbre de 
Negociación, sin que de tal les exima el 
simple cambio de denominación o nueva 
estructuración que aquéllas hubieran ex
perimentado; previniéndose que a los 
que no presenten dichos documentos an 
tes de expirar el referido plazo so les 
liquide de oficio y por Jgual cantidad a 
la devengada en el último ejercicio en 
el que lee fué practicada la liquidación 
por este coneef>to.

La documentación mencionada podrá 
presentarse, hasta el 31 del corriente mos^ 
en estas oficinas (Montalbán, núm. 6) 
de diez a una de la tarde.

Delegación de Hacienda 
Reparto de cerillas

La Administración del Monopolio pone 
en conocimlsnto del público que durante 
los dios lunes 10 a miércoles 21 del ac
tual, ambos Inclusive, se procederá en las 
expendedurías de talaaco al sellado y nu
merado da las cartillas úe Abastos, tanto 
del Ayuntamiento como de economatos y 
cooperativas, para la adquisición do cajas 
de cerillas. Estas se despacharán del jue
ves 22 al sábado 24. también ambos In
clusive. a razón de cinco cajah por car
tilla. Se sellarJin 1.100 cartillas en cada 
expendeduría, y se ruega al pü-i!'c«> que 

>as ■

PUEBLOS DE C A S T ILLA  Y LA  M ANCH A

Donde vivió el romantie se escucha la 
canción del trabajo; en las calles con 
rótulos antiguos palpilR la vida nueva

LA  JUVENTUD EN LA  GUERRA

Un paseo por los rincones de la batdición, m ientras las v ie 
jas fábricas las m ueven ya ciñamos y  m otores

HOMBR113 Y  PUEBLOS D E  
A YE R  Y  D E  B O Y

Para nosotros los pueblos tienen 
una \ida anímica antorior a  las reali
dades del presente; una existencia ca- 
plrítual que precede a la existencia 
positiva de hoy. Por ejemplo>—eln en
trar en comparaciones que serían un 
agravio para los hombres de buena 
fe que so aprestan a intervenir en la 
vida política dol país—, en reciente 
viaje hemos visitado una amplia zona 
de la provincia de Toledo. Podría de
cirse que cada pueblo de nquéUo.s 
ofrece una fisonomía distinta. IhieMa 
de Almoradiei no se parece en nada 
a Comufiaa ni a Corral de Almaguer. 
Puebla de Almoradiei dejó en nos
otros una impresión plástica: Ea pla
za on cuadrado con una Igtraia des
comunal- la radio, bajo la luna, tra- 
yomln músicas y canciones de un 
mundo que ptí/race mucho más lejano 
ol ser escuchado deede aquel rincón 
Ignoto; la botica chiquita con un en
canto omalfie trascendiendo' a tertu
lia cotidlajia, a tresillo alrededor de 
una mesa-camilla que conserva ^  cOr 
lor d ^  brasero penlldo para los xna- 
diilcAoa

*Vll!afran^ de los Oaballcros, con 
su casino típico, que en lo externo nos 
recuerda a los enslnos polvorientos dd  
agosto hediondo a sangre de toro re
cién lidiado, y en lo milmo—pese a 
la mesa de blUar cuadriculada de ci
catrices sobre d  palia vorde-grls dd  
color de los olivos^; en lo intimo—de
cíamos—guarda la frurJifera realidad 
de una cooperativa campesina poten
te y progresiva que administra maro- 
vÍüosan\ente el hospitalario Germán, 
y anima con su verbo apasloniaido el 
redo y dinámico Jadnto.

Ma4lrldeJos no tiene semejanza con 
ninguno de sus vednoa NI sus labrie
gos se parecen a ios dd  mismo con
torno, cubrlMido sus cabeens con unos 
poftudos que, sin duda, usaron los 
más remotos antepasados. Aunque en 
MadrideJos está 8e>‘eriano Mora, en 
quien alienta un afán de vida nueva 
De MadrideJos salló para el F.JÓrolto 
de Le\‘8nte, doxde se encuentra como 
teniente voluntario, el escultor Apo- 
lonlo GoUogo. Será Justo hablar de su 
arte en focha próxima.

Los Yébenes, en pleno paisaje del 
Quijote, no tiene punto de contacto 
con OcaTia: ni 3Iora con Orgaz. ¿Por
que haya más afán de trabajo en Mo
ra que en Orgaz? No, Los hombres deE L

Orgas se han incorporada a la vida 
moderna. Sienten el anhele de su me
joramiento económico y d su liber
tad política con Igual inte sldod que 
los otros pneblos. Cierto qu Mora pa
rece una pequeña dudad y >rgaz con
serva las piedras del roí anee, que 
son historia calcinada. P<u los hom
bres alientan por Idenlcti Idfotioos. 
Los do Moro, como tos d< Orgoz, se 
han manifestado hace Ucj po por la 
República tan pronto se \ ron libros 
do la opresión dd  cacique, y la prue
ba os su ooopcriitlva fiorec ute y cre
ciente, en la quo hay Juve tudes ani
mosas que le han prestad savia ge
nerosa y esfuerzo unánitm "Todos a  
una”, como el pueblo do hienteovo- 
Juiia. Pueblos éstos, ein di la, dormi
dos un tiempo, que han sz i<lo y han 
podido despertar dd  largo icAo. Pue
blos quo han dicho InUilUvi monte con 
el pce>ta:

'Poro d  mañana es mb..,’
Y  han cogido «1 azadón,» la man- 

cera; el escoplo o d  buril U  hoz o 
el mortUlo; la pluma o eifusU. To
das armas do lucha. |
E L  PASADO I

Sin embargo, aun con&o van estos 
lugares d  encanto de las isas Incr^ 
tes quo alguna vez pc^ut ó la poo- 
siu. Acaso el corazón haya retrasado 
su ritmo. No nos dice nodo, ;»or ejem
plo, la rotulación de los cf ice cuan
do la preside d  nombre d  una per
sona viva demasiado próxl la a nos
otros. Concebimos en una c idad nue
vo, vertical y múltiple, ol a  dejo con
memorativo de una couquii la recien
te: avenida do la Refomu Agraria- 
No así estas calles en sosle o y quie
tud que han visto borrar < >n cal d  
nombro antiguo. ¡Sugiere ante esa 
travesía de ia Ra>a! ¿Qué luerrá de
cir—mejor, qué recordará- la trave
sía de ta Raya? ¿Y d  4el

Nuevas m o n e d á s  de 
real y  de cinco céntimos

Barcelona, 15.—Próxlmameoté se pon 
drán en circulación monedas fie 0.25 y 
0,05 pesetas.—Febus.

El séquito de Franco se 
siente m ás hitleriano 

que católico

DE CARA A LA OPINION

A R
SQUE H A Y  DE L A  PRODUC
CION TEATRAL D E  DON JACIN
TO R.AMOS?

Contra la obra teatral de Jadnto Ror 
mos parece como si se hubiesen concer
tado todos loe poderes ocultes que se 
mueven en los actuales medios escénicos.

Haoe algo más de un año, este Infati
gable y consecuente batalladoi* republi
cano envió, Junto con olres producciones 
que merecieron toda suerte de elogios, 
una obra dramática .titulada "L a  otra 
España". El mencionado Comité, una vecs 
exominsuda la obra y exoetentemente im
presionado por su lecturá, emitió un fa
llo poco común hasta, entonces, consés- 
lente on recomendar con "tumo prefe
rentísimo" la obra del señor Ramos a la 
Junta de Espeotáouloe, organismo que 
puso siempre, y especJaUnonle deede que 
lo preside el señor San Andrés, gran in- 
teree en dar a  conocer ol público madri
leño "La  otra España", la mejor obra de 
circuostanoios surgida desde el 18 de Ju
lio.

Pero, a  jui^far pot* el tiempo transcu
rrido. el señor Ramos tiene poca fortu
na. Sus obras, tnaplradas en nue&lra tra
gedia y concebidas con desaposlonomion- 
U> y certero juicio critico de los hechos 
acontecidos durante el primer periodo de 
la guerra en España, encuentran los mis
mos obstáculos para su puesta en esce- 
na <̂ n que este excelente ésoriior repu
blicano hubiese tropezado en la mejor 
época de la monarquía.

incógnito riguroso como compositor po
pular, ha dado una audición reoleatemen- 
te de un sainete Urico en dos actos, que 
se estroneuá en la primera quincena do 
enero, al no fallan los cálculos de las 
personas que nos han Informado. Parece 
sor que la partitura ha producido el me
jor ¿Poeto a  los oyentes, entre los que ha 
contado persona de tonto reliev'e artís
tico como el maestro Conrado del Campo.

L a  obra—que so e s tr ia rá  en el teaoo 
Pardiñas—llevará por titula "Rosa la 
pantalonera", siendo la letra de Josó Le- 
rena y Pedro Llabrés, sin que au argu
mento se in^>ire en tema de guerra, ni 
roce siquiera los motivos de carácter po- 
litico, lo que, ol parecer, so ha procura
do evitar con especial cuidado.

En fin. según nos han dicho, la obra 
£e dividirá on seis cuadroe, y en ella to
marán porto, si mal no recordamos, Pe
pita Rollán, Raía^U a Haro, Cándida 
Suárez. el tenor B inando Heras, Rufart, 
etcétera.

La noticia Uw>e Interés en cuanto ma
nifiesta un dwentumeoimlcnto on el lap
so, ya largo, de voluntarlo silencio a que 
se han entregado tantos autores ya Uri
cos ya literarios que por diferentes clr- 
cunstonolos más o menos fortuitas con
viven dentro de la España republicana

5ej
0 que las condenacio

nes hechas contra el racismo por el Sobe
rano Pontífice pasan desapercibidas en 
Espafia, hssta el punto de que el carde
nal arzobispo de Toledo se ha visto obli
gado a rccordir que para ser verdadero 
católico no basta decirse católico espa
ñol. sino ser católico romanó.—Agencia 
España.

A. L.

acuda a la más próxima a su domicilio
y si en ésta estü%'lere cubierto el cupo, 
deberá solicitarse el sollado en otro estan
co, aunque sea de distinto distrito, eu la 
seguridad de que será atendido.

Como bay eeriliss bastantes para todas 
las cartiUsB de Abastos, se ruega al pú
blico no forme colas a los puertas de tas 
expendedurías.

H oy dará una conf eren 
cia el padre Lobo

Hoy viernes, a las seis y media de la 
toMe. dará una conferencia el presbítero 
don Leocadio Lobo, en la Alianza de In
telectuales Antifascistas.

La conferencia versará sobre "La Utur- 
:1a cristiana y el artejr;

nada de lluatmciones musicales.
El acto, que rsrá radiado, corresponde 

a la seHe organizada por la entidad en 
cuyo domicilio se celebra, con la colabora
ción de la Delegación de Propaganda. ___

LA LLAVE DE LA GUINDALERA
F E R R E T E R I A

PUor do Zaragoza, número 29 moderno 
Teléfono 52396

T E J I D O S

AlBARRACIN
Atocha, 99. Tel. 76617
D O C U M E N T O S
de todas clases. Tramítelos por la Agen
cia Oficial de Antonio Calvo, calle de 
Atocha, 29. Teléfono 28906. Horas: de 

cuatro a ocho. •

ALGO 80BUE  1.A REORGANIZA
CION D E L  TEATRO  

A deoír verdad, poco es lo que hasta 
boy puéde decirse de lo« oacoroeda re
forma teatral. l a  único cierto que pode
mos adelantar a nuestros lectores os que, 
contra la creencia d « los más. la r^or- 
ma se llevará a efecto en un plazo no 
muy largo y que transformafá por com
pleto el aéiual rógtme<n de los diversas 
secciones que viven de la escena madri- 
leúo.

¿Sabemos positivamente que existe el 
firme propósito de instaurar el sueMo mí
nimo tope, que será, ol parecer de vein
te a veintlolnoo pesetas, quedando supri
mido el tope para los sueldos máximos.

, ,  Ui COMPAÑIA D E  REVISTAS
ríendo ocompa-IJJJ5L  d ICENTA  P A S A  A  L A

LATINA  X
Otra de tos cosas que podemos adelan

tar y qus tiene cierta relación óon la 
reorganización dol actual régimen del ee- 
pectaetilo, se rehore al desplazaimiepto de 
la compañía de revistos dél Dloenta, que 
muy en breve comenzará su actuación en 
el teatro de la plaza de la Cebada oon 
",No me atropellosl",

* e • •
En ol Martin se oetá tratondo de mon

tar una excelente fantasía arravistada, 
Ütulada "Blak Soun".

Teneenos noMoias de que la obra del 
señor "JSerriatúa" no le va ol género que 
cultiva el popular tsstro madrileño.
UN  F.STRENO D E L  MAESTRO  
.ALONSO ^

El maestra Alonso, quo, recluido en su 
retiro esourlalenae, so mantenía efi un

Las delicias del régimen franquista
Para reprim ir abusos 
financieros, los facc io

sos adoptan severas 
medidas

Hendaya, 1 5 ,— Para  re p r i
m ir los abusos de los funciona 
ríos encargados de las opera 
dones ñnancieras, los faceto 
sos se han visto obligados i 
adoptar nuevas medidas de se- 
veridad.

El alto mando m ííífa r  de la 
sexta región ha publicado un o  
orden diciendo que se d e c la ra n  
culpables del crimen de rebe 
lión militar y serán juzgados 
por procedimiento sumarisimo 
los funcionarios pu& Iicos y p a r -  
ticulares a quienes se acuse de 
cualquier clase de irregulari 
dades a d m ín is tra fic a s .— A g e n  
cío España,

M A Q U I N A  ESCRIBIR
compro a particular. Teléfono 01626

U A D  r*  17M T I W  A Casa proveedora de marcos para Cen- 
A l v l j l - i l l  1 l l i / \  oficiales y políticos de Madrid

g e n e r a l  PORLIER, 42. Te lé fono 60390
«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixiiniiiiiiiiiiiHUiittniiiniiiiiiiim iiiiiiiM iiiiim im nM iiM tm iiniiiiii^

i B A R H
ALONSO HEREDIA, 13.

I T A i
Teléfono 52805 =

El Partido Sindicalista 
se solidariza con e l di
rector de ‘ ‘El Sindicalis 
ta” , Natividad Adalia
Valencia, 15.—Se ha reunido la DcleM- 

ción dol Comité Ejecutivo Nacional del 
partido Sindicalista, bajo la presidencia 
(lo Sánchez Requena. Se tomaron dWer
tK>a acuerdos, que fueron trasladados a la 
Ejecutiva^ Naeínnal. y al terminar la re
\inión se hizo pública la slguleate nota: 

"Al conocer la Delegación del Comité
ia eNacional del Partido Sindicalista la ex 

piilRión der Sindicato de Periodistas do 
Madrid do nuestro camarada Natividad 
Adalia, hacemos patente nuestra solida 
ridad y simpatía hacia el director de "El 
Sindicalista", del fiel cumplidor do los 
acuerdos y zoandatos do nuestro Partido 
qua en laa páginas de nuestro períódr-
co no ha he^o otra cosa^^uo propagar 

p
por nuentro Partido en Valencia haca do<*

V defender eoá la mayor elai 
atontado en «1 úliimo

ad y energía 
leño celebrado

París, 15.—El conocido periódico caló- 
Ixxlhiencla hit-

Cordel? ¿y el pasadizo de la Seda. 
Móa cloro significado pueden tener «  
Entrecho del Botero o la plazuela de 
la Harnero. Parece pueril, aunque so 
JusUflea en Ion días do ludia, que un 
pueblo bautice una de sus graxidoo o 
pequeñas orterioa con esta denomina
ción: "vía dol Quince y Medio ,
"PE R O  E L  M ACANA.-’* ES 
D E  ESTOS PUEBLOS

E a cierto lugar do la provincia lio- 
gamos ol pie de una calle on cucóla; 
ompínadíitma, cubierta de guijarros, 
verdadero calvario, oetenta al princi
pio una placa, y dice asít 
Ui Amargura" Quedámonos mcdlto- 
Üvoe. ¿En un rimliolo? ¿Ha plasmodo 
en el rótulo municipal una Ironía dw 
pueblo?

Todavía en muchos sitios encontra
mos forjan a la ntaner» antiguo, l>a- 
tanen, molinos quo mueve ol .viento; 
pero son los monos. Ya d  moUnoro 
cuenta con un motor. En las bodegas 
se prensa la uva por procedimientos 
má« mtxlemos; el pisodo dejó de prao- 
Uoame. So oyen trepidar los motores, 
vibrar Ins dlnamoe, agitarso las co
rreos de transmisión. Se habla de trl- 
Uadoron, de aventadoras, do arodos 
autqmóvltcs.

El anacronismo, sin embargo, es 
frecuente. En las buertos muevo la 
noria un motor de gasolina...

PensoRdo en toda la renovación la
tente, dcnembocamos en una pUza de 
OcoAa. Ocafia ora antes del 31 un po- 
blachón señoreado por los conventos; 
allí donde no oparocía la cruz cató- 
Uca, surgía una caso sfñorlal o ele- 
válmse el presidio. Ocofia es el último 
haluorie de una sociedad cuyo predo
minio Iw pasado y no podrá volver 
nunca. Símbolo expresivo do aquella 
sociedad, ofrecía al mundo el dilema 
ominoso: la sumisión o la cárceL 
También Ocaña despierta. En el caUe- 
Jón del Cordel o oñ el pasadizo de la 
Sedo, supuestos, trepidar de motaree 
timbres do teléfonos han sustituido a] 
batir de los martlUos sobre las viejas 
bigornias de la fragua. Un antiguo ró
tulo, compuesto con orulejos sevilla
nos, descubro lo que fué siempre el 
anhelo de Oeafta incorporada por la 
República a la vida moderna. Es una 
plaza de carros. Se obre cm c41a un 
arco quo da acceso a  la tradlclMial 
plaza mayor; ét rótulo dice: "Plaza 
dri Progreso". Y  en un momento caen 
en la pantalla de nuestra imaginación 
hechas pedazos. los minas carcoml-

* ao<ri»Oret « g—jiii «aiv «nMt ^  «Ar
dos de lagartos y de murciélagos; so 
derrumban los apolUIodos conventos, 
las casonas sefioríales, la  mole del 
presidio, y un horizonto de luz nueva 
penetra en las coUecItos estrechaa 
donde los niños cantos himnos de tra
bajo y de libertad.

LAE R T F^

Bajo el titulo con que comenzamos hoy U  poibll. 
caclón de trsbsjos de destacados militantes de 
Juventud de Izquierda Republicana, seguiremos 
dsndo a conocer a nuestros lectores el pensomien. 
to. lleno de deseos constructivos, de la Juventud 
republicana españolo.-que cobra, en los momentos

3ue vivimos, ol valor de síntesis de un gran sector 
e la opinión juvenil mundial.
De una manera continuada verán nuestros lecto

res en las columnas de POLITICA expresada la op|. 
nlón de la J. I. R., que, además de luchar en les 
campos de bsUUa. siente la inquietud de los pro
blemas que afectan a nuestra patria.

E l articulo con que hoy iniciamos la sección et 
muestra del profundo sentido democrático que Ins- 

. pira el movimiento juvenil de Izquierda Repvj. 
bllcana.

Es equivocada la creencia, desgraciadamente muy extendida les hom
brea que hacen aaoerdodo o mera profesión de la política, de quá Ía  optolto, 
manoseada e imnondcrabte deidad, está con quien la zarandea: raás
audaz o máa csado, so alza con la bandera del público sjnUr. Coumderaffje por
tavoz de la oixrLÓn de cus concludadancs es norte, v c ^  alcanzaite, ^
llena con esplendorosos oropeles c1 horizonte pc’.ltlco de hombres y orgartzatío? 
nei» N o  ha habido partido lU fracción pcíiUca que en sus soflanwa d e j ^  de con- 

con el impondrrabla de la opinión pública como 
tícotrinaa. Para ello les bastaba con crear unas n o rm ^  unas ^©nUcioncs de 
comité que. «unlversalmonto admitidas por sus
t»niQ ftswiriiiual de auíeocs. antes de conocerlas, se vieron precisados a respal-tentó e^lricual de quienes.

politice han v « «e r a d o  a
de la Historia, con&iido con la <op:níÓn». No
bastará girar una mirada al panorama político J l  LSÍ'SSniífiíS*
teda lava nolltlcos de escasa s-ltura y organizaciones más o men« ^bUitadas 

a no b á  encontrado la oportuoá^ de etmo-
«w^sarmeSes. En E^afta, desgraciada o venturosamente w tascre^  

no Drcnĉ n ya tal \*ez por la cruel enseñanza que la guerra implica, por lo we 
d« SS¡íÓ5ador tiene cfíuírimiento. o por oue
TiOs oroduce un residuo de csccptlcisnoo en eJ fondo da las concsenclas, el caso 
es qu3 no prenden hoy los campañas que se fundamentan en opiniones que no

** cSisuUaír la opinión no es s¿lo poner a loa hombrea wte ^  
escribir un si o una negación. Para que las masas opinen es menester que ten- 
^ ^ “ íkmentot^^ cauces por loa que sea íStíl discurrir en la rotunda 
Afirmación de un sentimiento Mnceramcnte sentido.

La Juventud de Izquierda Republicano es, tal vez. hoy el ceganismo 
oacitado "por haber ^ t i d o  la necesidad de cooooer la omnión de 
caoaftoLCs oara e<áiar sobre si la responsebiUdad de orientarles con ab^uto  

Kn«> amt» fív» A?*tidiios. dc los oue somos meros intro-

senc l i a n t e  exp uS tS  y- ^  « «
doo, nueatros m£i IntirpM p ^ m ic n ^ D j^  “  n o lli^ 'lsn 'n í^

“blo oue hoy como siempre, merece la atención de todo él

haíai- la. vooinalera oropaganda, tan extendida en determinados sectores ^
fiímte a  i S  problemas fundamentales que la w r r a  nos ha 

p a n t ^ ^  N I más ni menos, quo labor sobrada tiene quien ha de hacer bandera

Guillermo de GOROSTIZA*de la verdad.

E» la Escuela de Actores de la Casa 
de Valencia

Una velada teatra l en 
honor de los artistas 

caídos en la lucha

H itler busca dinero en 
Londres

Ayer tarde, en la Sala de espectáculos 
de U  Escuela de Actores de U  Casa de 
Valencia, se celebró una función teatral 
en honor de los arlistaa caldos en la lu
cha, organizada por la menciona^ Es- 

Luis Pérez, de León, y'gran ~a«-e*
de Vega, , , ,

8e leyó primeramente una loa al Fénix 
de los Ingenios, escrita expresamente pa
ra este acto por el notable literato y com- 
psLñero en la Prensa, Diego San José.

A  continuación se representó el arreglo 
escénico en dos actos, dividido en nueve 
partes, realizado por Pérez de León, titu
lado "Estampas de Lope". Son éstas un

Londres, 15.—El doctor Schacht ha 
pasado la mayor parte del dia de hoy 
en conferencia con Montagut Normaa. 
Mañana se entrevistará con diversas pfl̂  
sonalidades financieras, oficiales y pA^ 
ticulares.—Fabra. ____ _

florido maiwj^ de los {”5 ’
mentes de varias obras del 
un cuadro plástico, otro ¿  'Sf:último, coreográfico. h't««Tretaclén que 
corrió a cargo de los »ven^ados alumnos
r I « --- wt— >H" gMignea- diaron.-z s m CIb»
tes pruebas de su solida preparación sr- 
ttstlca y sus apreclablcs condiciones para 
brillar en el teatro.

Terminó el espectáculo con la presenta
ción de un “mosaico" artístico, fortnsdo 
por tres Interesantes númetos 
musicales. Todos los artistas recibieron
grandes ajplausos, premio otorgado a su
meritoria labor.

C A R T E L E R A S
1 *̂  ̂  ̂ VnrE S L A V A

H O Y REESTRENO

¡NO LA  ENGAÑES, 
ATILANO!

IWJU U i l ^ ^ Calderón. Ballet Calderón, Rosario la Car
tujana. Elisa de Landa, Trio Llopis, Lo- 
UlLa de Triana, Perico el det Lunar, Lui- 
sita Espinosa. Conchita Sánchez. Bolla 
Nelly. Flores and Nelra, Carmen Becerra. 
Consuelo Castizo, La Preclosltla, 

v Xk ik d a d k ^: 4 y 5.15: Debut del in
comparable programa de atracciones: Ma-

Vodevil en tres netos, 
JOSE DE LUCIO
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¡ T E A T R O  P A R D I Ñ A S

ry Loo. Tonv Astairc, Margarita Jiménez.
Ps ■ “  - - .................. . ------aquito Toledo. Florita Aparicio, Finita 
Odeón, Pepita Renau. Patena (hijo), Niño 
Caracol. Maiy-Sandras, Barceló, Mora and 
Rafa, Tito. Elvira Copella. Jualaniio. Lu
pe Rivas Cacho, Pompoff. Theddy, Nabu- 
codonosorcito y Zamp■^boUo8. Orquesta 
Florida.

ZARZCBUA. — 5.30: Grandiosa función 
homenaje & los autores de Parls-Minuit.(Industria mteryenida por el Estado) jcon mouvo de la w  

'  r  '  mando parte Conchita Casado Matiid*
TEATROS

IDRAL.-Ó.15: La Dolorosa y Los cla
veles (¡el mejor programa Urico<).
\ Ia9 6,30:

A SOASO. — Vidas cruzadas (de Bena-
vento).

RAURAL.—iQué solo me dejas! igraolo-
Bisima).'

COMEDIA.—Los Cuatro Caminos (gran 
éxito cómico).

CHUECA. — Los ahuecaos (risa cons
tante).

ESI.AVA.—Reestreno: ¡No la engafies, 
Atilano! (de José de Lucio).

ESPAfiOL. -r- St alcalde de Zalamea 
(grandioso éxito).

FUKNCARBAL.—En un rancho mejica
no (cxltaxo).

QAKCfA LORCA. — Pide por esa boca 
(superrevlsta excepcional).

JOAQUIN DICBNTA.—¡No me atrope
lles! (magnifica revista).

LARA.— ¡Yo iA>y un sefiorltol (magnifi
ca comedia flamenca) y CarmeUia Váz
quez.

LOPP. DE VKQA.—¡Qué máa dal (gran
dioso suceso).

MARAVILLAS.—Me acuesto a las ocho 
(graciosísima revista).

MARTIN.—Por tu ' oara bonita (éxito 
inmenso).

PARDlí^AS.—Homenaje a Vives: Ma- 
ruxa (completa) y fragmentos ds Anita 
la' risueña. Bl duqueslto, Pepe Conde, Bo
hemios, E l tesoro. Juegos malabares. Do- 
fía Francisqutta y El pretendiente (Victo
ria Racionero, Cándida Suárez, Rafaela 
Hoto. Pepita Rollán. Micaela de Francis
co. Delfín Pulido, Calvo de Rojas. Fer
nando Heras. José Riera, Truyols. Vela, 
Fiseher. oto.).

PAVON.—Noblesa baturra (jotas por il  
Ruiseñor Navarro),

PROGRESO. — FrosUtueJón (la famosa 
obra).

MaUlde
Granada^ Anita Jovellanos. Lollta San- 
tadell, Rondón, Conchita Muñoz. Lorln, 
Eloísa Montos, Arthur. Hermanas Plquer. 
Victoria Madrid. Pepe Medina, Pharry 
Slsters, Fred Wllls. Ineslta Pena con Or
questa Palermo. Niña de los Peines^ Ma
nolo Bonet. 10 "glrls" Revue. .Anita Flo
res. Conchita y Pagón. Rafael Arcos. Mar- 
garit and Francia. Rafael Martínez y Or
questa Renacimiento.

CINES
DORR.—4 y 5: Fiel a una mujer y A  las 

siete en punto (policiaca).
TETUAN.—4 y 5: Un amor en España 

(Brigette Kelm: en castenano).

SOLEMNE ACONTECIMIENTO LIRICO
TRES DL\S D E  H O M ENAJE  A L  M.AESTRO VIVES, TRES DL\S

VIERNES 16, SABADO 17 Y LUNES 19

A RU X
(O PE R A  C O M PLETA ) Y  FRAGM ENTO S D E

H Anita la Risueña» 
><E1 duqueslto» 
((Pepe Conde»
<( Bohemios»

((El tesoro»
«Juegos malabares»
«Doña Frapcisquita» 
«Ei pretendiente»

TEATROS 
DE VARIEDADES

CALDERON. — 6: Rsdlo Variedades 
Calderón 1940. con  Romper. La Yan- 
kee. Balder, Elsie and Waldo. Juan de Or- 
duña. Hermanas Diez, OuiUén. Orquesta

A las 4,SO y 5.90 de la tarde:
AfiTUR.w-El fantasma del castillo (en 

español: Roben ^na ld ).
AVENIDA. — Siete pecadores (Edmund 

Lowe y Constance Cummlncp).
B A R C E L O D o r a  Nelson (Elvira Po- 

pesco).
BILBAO. — La madreclta (Pranzlaka 

Gaal).
CAPITOL.—Peter (Franzlska Oaal; se

gunda semana).
DURRUTI.—Sueños de juventud (en es

pañol; Kstharlne Hepburn).
CIIAMBERI.—Vlvtendo en U  luna (en 

español: Margaret Sullivan).
ENCOMIENDA.—La danza de loa ricos 

(C;corge Raft).
FIGARO.—Ei beso de la muerta Oro en 

el desierto.
GENOVA.—Doble sacrificio (Katbarlno 

Hepburn).
GOYA.—Flor de arrabal (Jean Karlow- 

Spencer Tracy).
LATINA.—Adán sin Eva (Myrna Loy- 

Robert Montgomery; on español).
MONUMENTAL.—£1 pago que don los 

hijos (Florelle).
PA D ILLA .— Flor de noche (Vera Ko-

renne).
PALACIO DE LA MUSICA.—El fin del 

tirano (Jean Toulut-AUce Fteld).
FLEYEI^—Gsndidata a mlHonarla <Ca- 

role Lombard-Fred MscMurrsy).
FRBN8A.—Una chica de provincias (en 

espafiol. Jsnet Qaynor. Robert Taylor; se
gunda semana).

PROYI^CIONKS. — Sombrero de copa 
(Olngor Rogers-Fred Astalre).

s  Tomando parto los siguientes artistas:

E  ¡Cinco tiplea eminentes!: R A F A E L A  HARO. PE P IT A  B O IX A N ,
E  L A  D E  FRANCISCO, V ICTO RIA  RACIONERO y C A N D ID A  SVXRE^
s  ¡Cuatro magníficos tenores!: D E L F IN  PULIDO , JOSE CALVO  D® 
1  ROJAS, FE R N A N D O  H E R A S y JOSE R IERA

g  El gran barítono A N T O N IO  TRUYOLS, el notable bajo A N IB A L  
Q  jsl buen tenor cómico L U IS  FISCHER, etc.

46g  Conjunto' de vloetiples. 46 artístoa de coto,
S  60 profesores de orquesta, 50

1 Director: LU IS  B A LtE ST E R . Maestros: BENIX O C H , E8TEVARE^‘^ ' 
5 TO RCAL y LO PEZ

(CorolaROYALTT. — l a  novia alegre 
Lomberd-Cheater Morris).

SALAMANCA.—Un marido Ideal (en es
pañol; Briratte Kelm).

TlVOLl.—La diosa de la selva (Roebelle 
Hudson).

CINES
DE SESION CONTINUA

FLOR.-Desde 4.15: Honrarás a tu pa
dre (Llonel Barrymore).

MADRID-PARIS.—De II a 4 (continua). 
4.30 y 5.80 (numeradas): ¡Vida mía! (Mar- 
tha Eggert).

METROPOLITANO__Desde 4: La ker
messe heroica dos Tercios espafloles on 
Flandes; en castellano).
De It mañana a • noche: 

ACTUALIDADES.—Gente viva (segun
da semana: James Cagney).
I CALATRAVAfi.—Pat, Patachón y Com
pañía (graeiosisima).

ZARZUELAUFUNCION HOMENAIF
A  LOS AUTO R ES D E

(La Metrópoli J e ' laj 
Variedadei)

PARIS-MINUIT
(Superespectácolo europeo)

H O Y ,  A L A S  5 , 3 0 Coincidiendo con nu 50 renro- 
sentación

Tomando parte todo el graff 
programa de variedades, 
avalorado con la graciosa 
prestación de ANITA FLO
RES, CONCHITA Y PAGAN, 
RAFAEL ARCOS y MARGA- 

RIT AND FRANGIS

CABRETAS.-Mandmlay (Kay 
y Ricardo Cortés). ^

GONG.—La princesa do la Czarda 
tha Eggert).
De 4 a 9: ^

CALLAO.—Programa doble: Cogg^i- 
la trampa (policiaca) y El tango de 
way (Carlos Gardel).

POPULAR CINEM A (San 
Programa doble: Bl ca^án  dlsloqu<tif).gran_________— ------------ . ,
cónilca) y Bajo falsa bandera (cap>'
De 4.30 tarde a 8.30 noche:

BELLAS ARTES.—Vidas en 
hampa en Chicago). ggos*

DOS DE MAYO.—Vidas rotas (®* 
ftol: Manichl Fresno). |io*

MÓLLVWOOD. — Robería (Glng«»
gers-Fred Astalre). .

OLIMPIA.—La llave de criatal 
pañol: George Raít).

CINES
CON FIN DE FIESTA
De II maflen» a 0 nerhe:

PANORAMA.—Un profesor Meat 
Ondra). Variotéa: Angeliia Hern»® 
Santiago Escudero, Pilar Escudero.
A las 4.30 y 8,30 de la tarde:

KlAl.TO.— ¡EU^ramel (por Cario* ̂ ¿1* 
del). Varietés: Hermanos ArquerOi *' 
ta Imperio, Ilernianaa Córdoba.
De 4.30 (arde a 8,80 noche: 

BENAVENTE.-iSalvoda! (Jo*n 
ford-Clark Oable). Varietés:
flftdo y Oonzáles l'gulUrrizta), 
líelos. Poquita Banta Cruz, Ro»H» 

BLCANO. — Ruta de héroes 
nal). Varietés: Angelines Garcia, 
Carlos, Isabel Canwib^

© Archivos Estatales, cultura.gob;es
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